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RESUMEN 

INTRODUCCION. El manejo de la vía aérea es para el anestesiólogo todo un 

reto, creándose diversos aditamentos para su facilitación y seguridad del paciente. 

OBJETIVO: Comparar la utilidad de la mascarilla laríngea versus intubación 

orotraqueal en pacientes sometidos a cirugía ambulatoria. 

MATERIAL Y METODOS: Se efectuó un ensayo clínico aleatorizado no cegado en 

297 pacientes programados para cirugía ambulatoria divididos en dos: grupo A 

(n=92), se le insertó la mascarilla laríngea y al grupo B (n=105) Intubación 

endotraqueal, bajo anestesia general balanceada. Se midieron la frecuencia 

cardiaca, la tensión arterial sistólica, diastólíca y media, al ingresar al quirófano, al 

¡ntubar y extubar al paciente. Se evaluó la disfonla, tos, odlnofagia, náusea y 

vómito. 

RESULTADOS: La presión arterial sistólica a la inserción de la mascarilla laríngea 

en el grupo A 116.33+9.36mmHg en el grupo B a la Intubación 

131.40+11.94mmHg (p<0.05). La presión arterial diastólíca a la Inserción de la 

mascarilla laríngea en el grupo A 74.35+8.79mmHg, en el grupo B a la Intubación 

83.38+8.79mmHg (p<0.05) y al extraer la mascarilla laríngea fue en el grupo A 

71.23±6.85mmHg. En el grupo B a la extubación 78.06±6.99mmHg (p<0.05). 

CONCLUSIONES: El empleo de la mascarilla laríngea es un procedimiento seguro 

con menor respuesta cardiovascular que la intubación endotraqueal en pacientes 

sometidos a cirugía ambulatoria 

PALABRAS CLAVE: Mascarilla laríngea, cirugía de corta estancia 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: The airway management ¡s a challenge for anesthesiologist 

expert. Creating many attachment for patients easily and security care. 

OBJETIVE: To compare laryngeal mask utility versus orotracheal intubatlon in 
ambulatory surgery patients. 

MATERIAL AND METHODS: 

We made a randomly cllnic assay no binding on 297 patients for ambulatory 

surgery and randomly divided on 2 groups. Group A (n=92) using laryngeal mask 

as air way management and group B (n=105) under general anesthesla using 

orotracheal ¡ntubation. Were measured cardiac frequency , systolic, dlastolic and 

middle arterial tensión when patient sign in to operated room, the same way was 

measured when orotracheal or laryngeal mask was introduced and removed. Wo 

evaluated cough, dysphonia, odynophagia, nausea and vomiting. 

RESULTS: Systolic arterial tensión introducing laryngeal mask In group A was 

116.33 + 9.36 mmHg on group B 131.40 + 11.94mmHg (p<0.05). Dlastolic arterial 

tensión introducing laryngeal mask on group A 74.35 + 8.79mmHg on group B wlth 

orotracheal intubation 83.38 + 8.79mmHg (p<0.05) and to removo laryngeal mask 

on group A 71.23 ± 6.85mmHg. On group B 78.06 + 6.99mmHg (p<0.05). 

CONCLUSION: The use of laryngeal mask is a secure procoduro and has low 

cardiovascular response than orotracheal intubation on ambulatory subjocls 

patients. 

KEYWORDS: Laryngeal mask, ambulatory surgery 
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INTRODUCCION 

El desarrollo de la vida cotidiana ha exigido cambios en las prácticas de todas las 

áreas de la vida. A la par con los cirujanos, se ha originado una unidad de cirugía 

ambulatoria cerca del 70% de los procedimientos quirúrgicos y anestésicos que 

normalmente se desarrollaban con los pacientes internados en el hospital.1 

En la actualidad, la selección de pacientes se basa en el deseo de abatir el costo, 

y al mismo tiempo de mantener la calidad de la atención para que la morbilidad del 

procedimiento o enfermedad preexistente no sea mayor a la que se obtendría si el 

paciente se hospitalizara. La elección de la técnica anestésica ha de mantener 

condiciones adecuadas en el transoperatorio para el desarrollo de la cirugía y 

permitir una rápida recuperación del paciente e irse a casa en las primeras 24 

horas de post operado. 2 

Existen muchas consideraciones para la elección de la técnica anestésica como la 

anestesia general. Sin embargo la recuperación rápida de las principales 

funciones vitales con un mínimo de efectos, las náuseas con vómito o sin él, sen ol 

factor más importante que contribuya a retrasar el egreso de los pacientes y 

aumentar los ingresos imprevistos después de una operación ambulatoria en niños 

y adultos. El uso de la intubación orotraqueal implica la Invasión de una zona 

ricamente ¡nervada e irrigada donde el flujo capilar puede ocluirse con facilidad y 

resultar dañado por uno de los componentes de este tubo de Invasión. Aun asf 

sigue siendo considerado el estándar de oro de la protección de la vía aérea, con 

lo que cabe valorar si esta apreciable cualidad inclinará la balanza hacia una IOT 

en procedimientos cortos, en donde el riesgo tan temido de aspiración puede ser 

mín imo. 3 

La mascarilla laríngea, constituye un nuevo dispositivo que llena el vacio en el 

manejo de la vía aérea entre la intubación orotraqueal y el uso de la mascarilla 

facial. 4 ' 5 

El objetivo del estudio es determinar la eficacia de la mascarilla laríngea versus 

intubación orotraqueal, en procedimientos de cirugía de corta estancia 
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ANTECEDENTES 

La cirugía ambulatoria o cirugía de corta estancia, surge prácticamente desde que 

comienza la anestesiología en donde se realizan procedimientos quirúrgicos y 

odontológicos con éter, en marzo de 1842, siendo enviados a su casa el mismo 

día. En Estados Unidos surge la Society for Ambulatory Anesthesia (SAMBA) y en 

1989 alcanza el reconocimiento por la American Society of Anestheslologíst, 

logrando ser la anestesia ambulatoria un grado de subespecialldad. En nuestro 

país se tiene conocimiento que el Hospital Primero de Octubre del ISSSTE fue el 

primero en realizar este tipo de procedimientos, se reconoce dentro de la Norma 

Oficial Mexicana 170 (modificación del 2002) para la práctica de la anestesiología 

en el apartado No.16, y es plasmada en la Norma Oficial Mexicana 205 (2004) 

para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria, donde se define como los 

procedimientos quirúrgicos que deben realizarse en salas de cirugía y que por no 

haber producido invalidez, afectación o modificación de los parámetros de las 

funciones vitales del paciente en la valoración postoperatoria Inmediata; requiere 

únicamente de hospitalización en cama no censable y ser dados de alta en un 

lapso no mayor a 24 horas, a partir del ingreso a la unidad quirúrgica. 

En la actualidad, la selección de pacientes se basa en el deseo de abatir el costo, 

y al mismo tiempo de mantener la calidad de la atención para que la morbilidad dol 

procedimiento o enfermedad preexistente no sea mayora a la que se obtendría si 

el paciente se hospitalizara. Por lo general, los índices de ingreso hospitalario 

imprevisto después de una intervención ambulatoria son inferiores al 3%. 1 , 2 

El paciente ambulatorio no es diferente del internado sometido a una cirugía, 

razón por la cual la premedicación es útil para controlarla ansiedad, dolor post 

operatorio, náusea y vómito, así como disminuir el riesgo de neumonitls si hay 

aspiración de contenido gástrico durante el procedimiento. La mayoría de los 

medicamentos preanestésicos no prolongan la recuperación en dosis apropiadas. 

El uso de benzodiacepinas son los más comunes para reducir la ansiedad e 

inducir la sedación antes de un procedimiento ambulatorio. Así como los opioides 
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y analgésicos no esteroideos para controlar la hipertensión durante la intubación 

traqueal y reducir el dolor después del procedimiento.3 

Es probable que la náusea con vómito o sin él, sea el factor más importante que 

contribuya a retrasar el egreso de los pacientes y a aumentar los ingresos 

imprevistos después de una operación ambulatoria en niños y adultos, el uso de 

antieméticos es controversia!, ya que un alto porcentaje de pacientes no padecen 

náuseas y vómito post operatorio.2 

Historia de la Intubación Endotraqueal 

Existen esquemas de tubos colocados en la tráquea cervical de animales en los 

tratados de Andrea Vesallus en 1443 y en los de Hooke publicados en 1967. La 

primera intubación de tráquea en humanos fue realizada por Curry en 1792, 

utilizando el método táctil para guiarlo a través de la laringe. 

William Maceren 1880, insertó tubos en la tráquea, para establecer la vía aérea en 

casos de "crup". En 1890 el Alemán Kirleln, hizo la primera vlsuallzaclón directa do 

la glotis. En 1913, Chevalier Jackson visualizó la laringe con un endoscopio 

especial, que futuramente se convirtieron en endoscopios fibrópticos do la 

actualidad. Durante la primera guerra mundial Ivan Maglll y E.S. Rowbothan 

fomentaron las ventajas de la intubación endotraqueal y nasotraqueal. El primor 

laringoscopio diseñado con hoja recta fue hecho por Flagg 1918 y Roborl 

Macintosh introdujo la hoja curva en 1947. 6 , 7 , 8 ' 

Es de crucial importancia para el Anesteslólogo, liberar a los pacientes del dolor y 

facilitar las intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, la responsabilidad primarla 

como clínico consiste en salvaguardar las vías respiratorias ya sea durante la 

inducción, conservación y recuperación del estado anestésico. Aunque se puede 

creer, que el manejo de la vía aérea es sinónimo de intubación traqueal, 

maniobras tan simples como administrar oxigeno, extender la cabeza sobre el 

cuello o el uso correcto de cánulas orales o nasales y de mascarillas facial o 

laríngea son tan Importantes como la intubación misma. 

Para la realización de la Intubación traqueal en el quirófano y en la unidad de 

cuidados intensivos incluyen oxigenación o ventilación inadecuadas, pérdida de 
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los mecanismos protectores de la laringe, traumatismo sobre la vía aérea y como 

método diagnóstico o terapéutico. Además aporta ventajas como control de la vía 

aérea el tiempo que sea necesario, disminución del espacio muerto anatómico, 

evita el paso de aire al estómago e intestinos, facilita la aspiración de secreciones 

bronquiales y permite la ventilación en posiciones inusuales.9 

La intubación traqueal aporta una serie de ventajas: control de la vía aérea 

durante el tiempo que sea necesario, disminución del espacio muerto anatómico, 

evita el paso de aire al estómago e intestinos, facilita la aspiración de secreciones 

bronquiales y permite la ventilación en posiciones inusuales. Sus desventajas son 

el aumento de la resistencia a la ventilación y a la iatrogenla derivada de la misma. 

Antes de realizar la intubación traqueal, el médico responsable debe disponer y 

comprobar el equipo para intubación traqueal. 

Sin embargo, la intubación endotraqueal junto a la laringoscopía no son del todo 

idóneas, y algunas veces la respuesta refleja que desencadena es desfavorable. 

Este mecanismo está mediado por el hipotálamo, traducida a nivel cardiovascular 

en bradicardia sinusal, sobre todo en niños, y con mayor frecuencia en taquicardia 

e hipertensión arterial; en los adultos la respuesta simpática consiste en un 

incremento de la actividad del centro cardíoacelerador, la liberación do 

norepínefrina en los lechos vasculares, liberación de epinefrlnn por las 

suprarrenales y activación del sistema renlna-angiotenslna-aldostorona. Todo olio 

se asocia a un incremento del índice cardíaco y del consumo de oxigeno 

miocárdico. En pacientes con cardíopatía, este estímulo puede ocasionar una 

isquemia e incluso un Infarto del miocardio. 9 , 1 0 

Esta respuesta también repercute sobre el cerebro aumentando la actividad 

electroencefalográfica, hay aumento del consumo de oxigeno cerebral y del flujo 

sanguíneo cerebral lo que conlleva a aumento de la presión intracraneal, en 

pacientes con patología intracraneal ocupante, como tumores cerebrales, 

hidrocefalia o edema cerebral, el riesgo de herníación cerebral está aumentando 

durante la intubación traqueal. También puede observarse aumento de la presión 

infraocular y en aquellos pacientes con perforaciones oculares, esta respuesta a la 

intubación endotraqueal puede acanear pérdida de la visión. 1 1 
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En intervenciones de la vía aérea, los reflejos de la laringe son deprimidos 

inmediatamente después de la cirugía sin que haya edema laríngeo. Sin embargo 

el uso del tubo endotraqueal puede modificarlos y ocasionar edema. 1 2 

Otro de los aspectos negativos de la intubación traqueal es el laringoespasmo, 

reflejo en potencial fatal, en el cual la estimulación intensa de los nervios laríngeos 

desencadena una reacción aductora de las cuerdas vocales, que persiste hasta 

después de interrumpido el estimulo. 

La prevención de la respuesta hemodinámica a la laringoscopia e intubación 

traqueal debe conseguirse en todos los pacientes, obteniendo un plano anestésico 

en la inducción con profundidad suficiente. En aquellas intervenciones que 

requieren una anestesia superficial o en pacientes que por patología son 

susceptibles de presentar serios trastornos hemodinámicos, puodon utilizarse 

técnicas o fármacos que modifiquen dicha respuesta. Es aquí donde ocupa un 

lugar importante la máscara laríngea, pero más importante aun es el manejo de la 

vía aérea difícil, en cuyo algoritmo, la máscara laríngea desempeña un papel 

importante ya sea temporal o permanente en el manejo de la vía aérea 1 3 

Mascarilla Laríngea (LMA) 

La mascarilla laríngea, de invención británica por el Anestesiólogo Arenle Braln, 

en 1981. Apareció en el comercio en 1988. 

Entre sus variantes están: la máscara laríngea clásica, la máscara laríngea única o 

desechable, la máscara laríngea flexible, la máscara laríngea de intubación o 

Fastrach, la máscara laríngea gastrolaríngea o proseal. 

Máscara Laríngea Clásica 

Es el modelo de uso más frecuente en la práctica clínica actual. Fabricada de 

silicona de uso médico, exenta de látex, reutllizable. Se esteriliza en autoclave a 

temperatura £ 4°c, durante 10-12 minutos. Se han realizado pruebas para evaluar 

la calidad de la mascarilla laríngea, demostrando que con el cuidado adecuado 

puede usarse hasta 100 veces. 1 4 

Está formada por un tubo curvo en cuyo extremo proximal posee un conector 

universal de 15 mm de diámetro, en extremo distal termina en una mascarilla 
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elíptica, con un contorno inflabie. La parte anterior de la mascarilla elíptica 

presenta dos barras elásticas, verticales, que previene la obstrucción del tubo por 

la epiglotis. El tubo se fija a la parte posterior de la mascarilla formando un ángulo 

de 30°, que ofrece la curvatura óptima para la intubación traqueal a través de la 

misma. Del borde inflabie de la mascarilla sale un tubo pequeño que se une al 

balón piloto, el cual contiene una válvula unidireccional para el inflado de la 
q 14 misma. i 

Indicaciones: 

En patología cardiovascular y la respuesta simpática que produce la intubación es 

indeseable, en presión intraocular elevada, para evitar el posible trauma de las 

cuerdas vocales. Cuando la intubación endotraqueal no es deseable por el riesgo 

de laringoespasmo (paciente asmático), así como en pacientes con factores 

predíctívos de intubación difícil. Facilita la intubación endotraqueal por fibra óptica, 

mientras el paciente se oxigena y v e n t i l a . K 1 5 , 1 6 

Contraindicaciones: 

Pacientes con riesgo de aspiración pulmonar: Estómago lleno, hernia Natal, 

obesidad mórbida, obstrucción intestinal, embarazo, retraso en el vaciamiento 

gástrico, uso de opioides, ingesta de alcohol, tabaquismo, trauma rocíenlo, 

gastroparesia diabética, paciente con edema o fibrosls pulmonar. Trauma 

torácico, obstrucción glótica o subglótíca, vía aérea colapsablo, apertura bucal 

limitada, patología faríngea, tumor, absceso. Hematoma o edema, ventilación de 

un solo pulmón, diátesis hemorrágica. 9 ' 1 3 , 1 7 , 1 8 

Técnica de inserción 

Después de la preoxigenacíón adecuada, se administra un agente inductor. La 

mascarilla se apoya contra el paladar duro, con el dedo índice se Impulsa en 

dirección cefálica, deslizándola luego hacia atrás, hasta encontrar resistencia, 

manteniendo la flexión del cuello y la extensión de la cabeza. La inserción de la 

máscara laríngea, se asocia con aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión 

arterial en 0 a 20% de los casos de duración más corta. Comparado con pacientes 

¡ntubados, requiere menos anestésicos para mantener el mismo nivel de 

anestesia, aparece menos hipertensión en fase de recuperación, el aumento de la 
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presión, intraocular también es menor; asi como el reflejo de tos al retirarla. La 

presencia de dolor de garganta y afonía es menor comparada a la intubación 

traqueal. La incidencia de regurgitación es mayor con el uso de máscara laríngea, 

probablemente porque la punta de la misma, distiende el esfínter esofágico 

superior influyendo sobre su tono muscular. 1 - 1 0 ' 1 3 ' 1 4 - 1 5 > 1 7 

La máscara laríngea debe removerse cuando el paciente está anestesiado o 

despierto; si se hace con el paciente despierto, el bloqueador dental debe 

permanecer en posición. La técnica de retiro con el paciente anestesiado, ofrece 

pocas ventajas, con la posibilidad de precipitar tos o laringoespasmo al tener que 

usar cánulas orofaríngea para prevenir la obstrucción de la vía aérea. 1 9 

Durante la inserción y remoción de la LMA, el laringoespasmo es más común en 

niños que adultos. 

Sin embargo, se ha observado menores complicaciones en pacientes con 

infecciones respiratorias al usar máscara laríngea que tubo endotraqueal. 1 2 , 1 0 

En lactantes y niños la alta frecuencia de mal posicionamiento de la MLA Insertada 

en forma estándar, puede ser causa de obstrucción de la vía aérea, además 

compromete el sello entre la máscara y la laringe. Por este motivo se ha 

recomendado el uso de ventilación espontánea en pacientes pediátricos como un 

factor de seguridad. Si la situación lo amerita, el uso de ventilación controlada con 

presión inspiratoria máxima menor, de 15 cm H20, es aconsejable para minimizar 

la distensión gástrica y la probabilidad de regurgitación y aspiración del contenido 

gástrico. 8 

Farmacología 

Agentes Inductores: 

1) Tiopental Sódico: Barbitúrico, rápido inicio y acción ultracorta, produce hipnosis 

y amnesia, pero no analgesia. Produce hipotensión por su efecto vasodilatador y 

depresor miocárdico. Potente depresor respiratorio. 

Precauciones: En pacientes hipovolémicos ancianos y con historia cardiaca. 

Dosis: Adultos 3-5 mg/kg, niños 5-6 mg/kg intravenoso. 

2) Etomidato: Inductor no barbitúrico, rápido inicio y corta duración de acción. 
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Produce efectos mínimos sobre el sistema cardiovascular. Potente depresor 

respiratorio. Se ha reportado mioclonus con su utilización. Dosis: 0.1-0.4 mg/kg 

intravenoso. 

3) Ketamina: Derivado fenílciclidinico, potente efecto analgésico, incrementa la 

frecuencia cardíaca y la presión arterial. No deprime la respiración, es 

broncodilatador. Son comunes las alucinaciones. Dosis: 1-2 mg/kg intravenoso o 

intramuscular. 

4) Propofol: Emulsión alcohol, blanca lechosa de rápido inicio y corta duración. 

Potente depresor respiratorio, produce hipotensión, por su efecto vasodilatador y 

depresor miocárdico. Dosis: 1-2 mg/kg intravenosa. 

Bloqueadores neuromusculares: 

Succinílcolina: Relajante despolarizante, acción ultracorta (5 minutos), se une a las 

termínales nerviosas produciendo despolarización. Efecto cardiovascular es 

mínimo, pueden verse bradicardia y arritmias. 

Precauciones en hipercalemia por lesión de médula espinal, quemaduras, 

accidentes cerebrovasculares, traumas por aplastamiento masivo, enfermedad 

renal. Dosis: 1-2 mg/kg intravenosa. 

Vecuronío: Relajante no despolarizante, duración intermedia y lento Inicio do 

acción (3 minutos). Efecto cardiovasculares mínimo. Dosis: 0.1 mg/kg Inducción y 

0.01 mg/kg de mantenimiento. 

Rocuronio: Relajante no despolarizante. Inicio de acción más rápida, duración más 

corta (15 a 20 minutos). Efecto cardiovascular mínimo, aunque puede presentarse 

taquicardia. Dosis: Intubación 1 mg/kg y mantenimiento 0.1 mg/kg intravenoso. 

Sedantes/analgésicos. 

Midazolam: Benzodiazepina de corta duración y rápido Inicio. Propiedades 

ansíolíticas, amnésicas, sedantes. Puede disminuir la presión sanguínea y es 

depresor respiratorio. Dosis: 0.5-1 mg. intravenoso. 

Fentanil: Analgésico opioide, más potente que la morfina, no libera hlstamina. 

Rápido inicio y corta duración. Estable desde el punto de vista cardiovascular. 

Dosis: intubación 3-5 mcg/kg 3-5 minutos antes. Bolos: 2.5-100 mcg. 
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Agentes inhalados: El mantenimiento de la anestesia, se logra mediante inhalación 

de agentes volátiles, en una mezcla de oxígeno y oxido nitroso, o algún agente 

como halotano, ¡soflurano o sevoflurano. 9 , 1 8 
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JUSTIFICACION 

La vía aérea permeable sigue siendo y seguirá siendo la principal preocupación 

del acto anestésico-quirúrgico de parte del Médico-Anestesiólogo. La sociedad 

americana de anestesiología (ASA) ha identificado que el mayor índice de 

morbilidad y mortalidad, así como de los casos médico legales implican un evento 

de causa ventilatorio. 

Así la intubación endotraqueal, el agregado del balón al tubo y la presión positiva 

intermitente, constituyen todos aisladamente y en conjunto un hito dentro de la 

anestesiología moderna. 

La intubación traqueal considerada el estándar de oro para manejo de via aérea 

aporta varias ventajas: control de la vía aérea durante el tiempo que sea 

necesario, disminución del espacio muerto anatómico, evita el paso de airo al 

estómago e intestinos, facilita la aspiración de secreciones bronquiales y permito 

la ventilación en posiciones inusuales. Sus desventajas son ol aumento de la 

resistencia a la ventilación y a la iatrogenia derivada de la misma, alteraciones 

hemodlnámicas (taquicardia, hipertensión arterial), incidencia de dolor do garganta 

y afonía post anestésica. 

La intubación orotraqueal (IOT) implica la invasión de una zona rlcamonlo 

inervada e irrigada donde el flujo capilar puede ocluirse con facilidad y rosultar 

dañado por uno de los componentes de este tubo de invasión. Aun asi sigue 

siendo considerado el estándar de oro de la protección de la vía aérea, con lo que 

cabe valorar si esta apreciable cualidad inclinara la balanza hacia una IOT en 

procedimientos cortos, en donde el riesgo tan temido de aspiración puede ser 

mínimo. 

A partir de los años 80's, con el invento del Dr. Charlie Braln, la máscara laríngea 

clásica se plantea como una nueva técnica menos Invasiva y que en el correr del 

tiempo en medio de controversias, se van tratando de definir con ella nuevos usos 

e indicaciones. A la vez que se va perfeccionando y salen variantes de esta mal 

llamada "mascarilla laríngea", cuando en realidad se trata de un aeroducto que a 

su vez ha generado la inventiva de muchos otros. 
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El uso de la mascarilla laríngea trae grandes beneficios como lo son: rápido 

aseguramiento de la vía aérea, menor desaturación que con la mascarilla facial, el 

mantenimiento de las manos libres durante el procedimiento quirúrgico, ventilación 

manual, ventilación mecánica, ventilación espontánea, menor repercusión 

hemodinámíca, disminución en la dosis de fármacos, menos problemas laríngeos, 

los cuales no tenemos con el uso de una mascarilla facial, debido a que 

actualmente es preferida en procedimientos quirúrgicos muy cortos pero con 

potencial peligrosidad de un evento adverso. Sin embargo un factor limitante en su 

uso, es la falta de protección de la vía aérea de la regurgitación del contenido 

gástrico. Pese a lo anterior y por la ausencia de otras complicaciones, como 

también se registran en la literatura médica, revela la efectividad y seguridad del 

uso de la máscara laríngea, convirtiéndola en una técnica menos riesgosa, como 

alternativa de la vía aérea. 

En nuestro medio, la mascarilla laríngea clásica, conservarla su principal 

indicación en el manejo de la vía aérea difícil cuando no es factible la Intubación 

endotraqueal. La dificultad de la vía aérea es una causa significativa de 

morbilidad y mortalidad, a pesar del alto beneficio que ha reportado la Intubación 

endotraqueal, la máscara laríngea ha encontrado un lugar importante on esta 

área. 

Cabe mencionar que tras una historia de más de 120 años la experiencia y 

familiaridad con la intubación traqueal ha aumentado de tal forma ésta que resulta 

muy fácil para profesionales con experiencia colocar un tubo endotraqueal en 

pacientes sanos por lo que ya no sienten la necesidad de plantearse otras 

alternativas que disminuyan la morbilidad. 

Existen antecedentes internacionales sobre uso de máscara laríngea, el estudio 

realizado por Dr. Arístides Luna González, en un hospital en "Santiago de Cuba", 

en donde estudió aspectos relacionados con el uso de propofol en pacientes 

adultos, concluyendo que la inducción de la anestesia con propofol, permite la 

inserción temprana y con resultados satisfactorios de la máscara laríngea, y 

además que el uso de máscara tallas 4 y 5; prometen ser de mayor cierre que las 

tallas 3, siendo menos frecuente la salida de gas alrededor de la vía aérea. 
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En nuestro hospital, ha habido poca respuesta por parte del personal adscrito al 

servicio de anestesiología por desconocimiento de las bondades de la mascarilla 

laríngea en procedimientos de corta estancia menores de una hora, ya que sólo 

existe experiencia del uso de la mascarilla proseal para manejo de la cirugía 

laparoscópica. Por lo que el presente estudio pretende concientizar al personal 

adscrito de las bondades del uso de la máscara laríngea y su efectividad y eficacia 

en cuanto a la respuesta hemodinámica del paciente sometido a mascarilla 

laríngea, ya sea antes, durante como después del acto anestésico. Asi como su 

impacto en menores costos de hospitalización, beneficiando a la Institución y al 

paciente. 

El manejo anestésico empleado ha sido con anestesia general bajo intubación 

orotraqueal, anestesia general bajo mascarilla facial, anestesia local mas 

sedación, anestesia regional (bloqueo peridural, bloqueo subaracnoideo, bloqueo 

de plexos nerviosos), cabe señalar que el uso de la mascarilla laríngea es limitado, 

teniendo escasos registros de su uso, no asi la sonda orotraqueal, es por esto quo 

el presente estudio se encamina a comparar la utilidad de ambas, en cirugía do 

corta estancia. 
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OBJETIVOS 

GENERALES 

Comparar la utilidad de la mascarilla laríngea versus intubación orotraqueal en 

pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos de corta estancia. 

ESPECIFICOS. 

• Comparar la seguridad en el manejo de la vía aérea de la mascarilla 

laríngea contra la intubación orotraqueal. 

• Identificar la estabilidad hemodinámica de la mascarilla laríngea al 

momento de su inserción, durante el transanestésico y a su extracción 

• Identificar la estabilidad hemodinámica de la sonda orotraqueal al momento 

de la intubación, durante el transanestésico y al momento de la extubaclón. 

• Identificar las complicaciones de la mascarilla laríngea al momento do su 

inserción, transanestésíco y el post operatorio. 

» Identificar las complicaciones de la sonda orotraqueal al momento do su 

inserción, transanestésico y el post operatorio. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se efectuó un ensayo clínico aleatorizado no cegado con 297 pacientes 

programados para cirugía ambulatoria en el Hospital Regional de Veracruz con 

previa autorización del comité local de investigación y consentimiento infonnado. 

Los pacientes que cumplieron con los criterios de selección, pacientes adultos 

ASA I, II y III, bajo anestesia para cirugía ginecológica, vascular, ortopédica, 

plástica y cirugía de pared abdominal los pacientes fueron divididos 

aleatoriamente en dos grupos al llegar a recuperación En todos los pacientes se 

monitorizó signos vitales con monitoreo tipo I a su ingreso a quirófano, recibieron 

premedicación con metoclopramida 0.100 mg/kg, ranitidlna 1 mg/kg. Inducción con 

propofol 2.5 mg/kg, fentanil 3-4 mcg/kg, el relajante muscular fué vecuronlo 80 

mcg/kg, mantenimiento con sevofluorano a 2-3 vol% y oxigeno al 100%. Al gaipo 

A, (n=92), se le insertó la mascarilla laríngea como manejo de vía aérea y al 

grupo B (n=105) se le realizó intubación endotraqueal. . Se midieron frecuencia 

cardiaca, tensión arterial slstólica, diastólica y media, saturación de oxigeno al 

ingreso al quirófano, al realizar la Intubación endotraqueal o inserción de 

mascarilla laríngea y al extubar al paciente. Se evaluó en el post anestésico la 

presencia de disfonía, tos, odinofagla, náusea y vómito. 

Al grupo A se le colocó la mascarilla laríngea según la edad y poso dol pacíanlo, 

verificando su colocación correcta; asimismo en los pacientes del grupo control, so 

realizó la intubación con sonda endotraqueal correspondiente a su edad y peso 

verificando la ventilación adecuada de los campos pulmonares. 

Se aplicó gel lubricante a base de agua sobre la mascarilla laríngea antes de 

insertarla. Todas las mascarillas laríngeas se insertaron desinfladas, usando la 

técnica estándar de un dedo, se inflaron con 30-40 cm de aire. 

Los pacientes fueron sometidos a ventilación mecánica volumétrica, se calculó el 

volumen tidal a 8 ml/kg de peso, con una frecuencia respiratoria de 12 por minuto. 

El mantenimiento fue con sevofluorane a concentraciones de 2-3 vol%, más 

oxígeno al 100% a 2 litros por minuto. 

El análisis estadístico se efectuó con la prueba x cuadrada, con el programa SPSS 

versión 15.0. 
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RESULTADOS 

En el presente estudio se clasificaron dos grupos: el Grupo A, experimental, donde 

se empleó la mascarilla laríngea y el grupo B, control, con el empleo del tubo 

endotraqueal. 

La edad en el grupo A fue de 39.2 + 14.4 años, y para el grupo B fue de 44.3 

+13.4 años. La edad más frecuente para el grupo A fue de 30 a 41 años (31%) y 

en el grupo B de 42 a 53 años (31%). Con relación al sexo en el gmpo A fueron 

para sexo masculino y femenino de 46 casos (49.5%); en el grupo B se encontró 

un predominio del sexo femenino con 59 casos (56.2%). 

Los procedimientos quirúrgicos en el grupo A, la OTB con 21 casos (22.82%). En 

el grupo B, se realizaron más colecistectomías abiertas 38 casos (36.20%). 

Las presión arterial sistólica basal en el grupo A fue de 129.26 ± 12.13 mm Hg, 

para el grupo B 159.82 ± 13.05 mm Hg. A la inserción de la mascarilla laríngea en 

el grupo A 116.33 + 9.36 mmHg; en el grupo B a la intubación 131.40 + 11.94 

mmHg (p<0.05) y al extraer la mascarilla laríngea fue en el grupo A 113.16 ± 8.63 

mm Hg. En el grupo B a la extubación 124.21 ± 10.09 mm Hg. 

Las presión arterial diastólíca basal en el grupo A fue de 83.66 ± 9.82 mm Hg, on 

el grupo B 81.16 ± 10.79 mmHg; a la inserción de la mascarilla laríngea en el 

grupo A 74.35 + 8.79 mmHg, en el grupo B a la Intubación 83.38 + 8.79 mmHg 

(p<0.05) y al extraer la mascarilla laríngea fue en el grupo A 71.23 ± 6.85 mm Hg. 

Siendo en el grupo B a la extubación 78.06 ± 6.99 mm Hg.(p<0.05) 

La frecuencia cardiaca basal en el grupo A fue de 74.88 ± 9.13 latidos por min; en 

el grupo B 78.21 +_ 10.02 latidos por minuto; ,a la Inserción de la mascarilla 

laríngea en el grupo A 80.54 + 9.24 latidos por minuto; en el grupo B a la 

intubación 84.30 + 9.08 latidos por minuto y al extraer la mascarilla laríngea fue 

en el grupo A 76.0 ± 8.39 latidos por minuto. En el grupo B a la extubación de 

86.68 + 7.54 latidos por minuto.(p<0.05) 

En el grupo A los síntomas postanestésicos frecuentes fueron: odinofagia (23.7%), 

disfonía (7.5%), vómito (5.4%), tos (3.2%) náusea (1.1%). En el grupo B las 

complicaciones que con mayor frecuencia se observaron fueron: disfonía (100 % 
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de los pacientes), odinofagia (52.4 % ) , tos (46.5%) y nauseas y vómitos en 18% y 

5.7% respectivamente. 
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DISCUSIÓN Y ANALISIS 

La cirugía ambulatoria que se lleva a cabo bajo anestesia general con intubación 

endotraqueal, se considera como una técnica invasiva el agregado del balón al 

tubo y la presión positiva intermitente, la mascarilla laríngea clásica se plantea 

como una nueva técnica menos invasiva y que en el correr del tiempo en medio de 

controversias, se van tratando de definir con ella nuevos usos e indicaciones 

La presión arterial sistólica, diastólica, media, frecuencia cardiaca se 

incrementaron en ambos grupos en el segundo momento, siendo menor el 

incremento con el uso de la mascarilla laríngea. En un estudio realizado por 

Siddiqui, en Pakistán, con cien pacientes adultos, comparó dos grupos: En el 

grupo I se les realizó intubación endotraqueal y el grupo II se empleó la mascarilla 

laríngea, monitorizó cada minuto durante diez minutos siguientes a la intubación. 

Observó que el incremento de la presión arterial sistólica en ambos grupos fue 

significante a los primeros dos minutos. La presión arterial diastólica fue mayor 

(23%) en el grupo I que en el grupo II (7%), La presión arterial media después do 

la intubación fue significante. El incremento de la frecuencia cardiaca fue mayor 

después de la intubación en ambos grupos, sin ser significativa 

estadísticamente. 1 0 

Concordando con nuestro estudio, la presión arterial diastólica y media fue 

estadísticamente significante (p<0.05), siendo la diferencia al momento de 

introducir el tubo o mascarilla laríngea y al momento de extubar entre los dos 

grupos. En cuanto a la frecuencia cardiaca, variamos de los resultados obtenidos 

por Siddiqui, al comparar ambos grupos, la diferencia resultó estadísticamente 

significante (p < 0.05) al momento de retirar el tubo y la mascarilla laríngea. 
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CONCLUSIONES 

El empleo de la mascarilla laríngea es un procedimiento seguro y existe menor 

respuesta cardiovascular comparada con la intubación endotraqueal. 

Debido a la fácil colocación de la mascarilla laríngea y de no requerir de 

laringoscopías, puede ser utilizada con un mínimo de entrenamiento. Es una 

alternativa en pacientes en los cuales la intubación endotraqueal es difícil. 

Hay menos complicaciones post anestésicas con el uso de la mascarilla laríngea. 

Al utilizar la mascarilla laríngea se reduce el tiempo de recuperación de los 

pacientes sometidos a cirugía ambulatoria. 

Actualmente existe la mascarilla laríngea i-gel, que por el material diseñado, 

disminuye el traumatismo, facilitando el manejo de la vía aérea; quedando como 

una propuesta el investigar si es más segura y eficaz en cirugías de más de 60 

minutos. 
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Tabla 1. Características generales de la población de estudio. 

GRUPOA(n=92) GRUPO B (n=105) 

Variable Q % " %_ 

SEXO 

Femenino 

Masculino 

EDADES (años) 

18-29 

30-41 

42-53 

54-65 

más de 66 

X + DE 39.2 + 14.4 "x + DE 44.3 +13.4 

46 49,5 59 56,2 

46 49,5 46 43,8 

24 26 15 14 

28 31 29 28 

24 26 33 31 

12 13 24 23 

4 4 4 4 

Cuadro 2. Procedimientos quirúrgicos realizados con mascarilla laríngea 

PROCEDIMIENTO QUIRUGICO NUMERO 

(n=92) % 

OTB 21 22.82 

PLASTIA INGUINAL 18 19.57 

BIOPSIA 1NCISIONAL DE MAMA 15 16.30 

REDUCCION ABIERTA MAS FIJACION 14 15.22 

INTERNA CON PLACA 
RTUP 13 14.13 

TENORRAF1AS EN MANO 11 11.95 
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Cuadro 3. Procedimientos quirúrgicos realizados con intubación endotraqueal 

PROCEDIMIENTO QUIRURGICO ÑUMERo" " 

"=105) % 
COLECISTECTOMIA ABIERTA -

38 

RINOSEPTUMPLASTIA 
14 

OSTEOSINTESIS CON PLACA 
12 

ADEN0AMI6DALITIS 
10 

PLASTIA DE PARED 
PLASTIA INGUINAL 8 

. í___ _ 3.80 

36.20 

18.10 

13.34 

11.42 

9.52 

7.62 

Cuadro 4 . Sintomatología post anestésica más frecuente 

N=198 

SINTOMA 

n 
GRUPOA(n=92) 

% 
GRUPOB 

n 
(n=105) 

% 
Disfonía 7 7.5 105 100 

Tos 3 3.2 49 46.5 

Náusea 1 1.1 19 18.0 

Vómito 5 5.4 6 5.7 

Odinofagia 22 23.7 55 52.4 
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Fig 1. Presión arterial sistólica en mascarilla laríngea versus 

intubación endotraqueal. 

BASAL INTUBACION EXTUBACION 

Fig 2. Presión arterial diastólica en mascarilla laríngea versus 

Intubación endotraqueal 
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Fíe 4 . Frecuencia cardíaca en mascarilla laríngea versus 
intubación endotraqueal 
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